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M U N I C I P A L I D A D 1 

LA CRUZ 2 

 3 

Acta de Sesión Ordinaria # 44-2020, celebrada el día 26 de noviembre del año 4 

2020, a las 16:30 horas, con la asistencia de los señores miembros: 5 

 6 

 Socorro Díaz Chaves  Presidente Municipal 7 

Julio Cesar Camacho Gallardo            Vicepresidente Municipal  8 

José Manuel Vargas Chaves                 Regidor Propietario 9 

Eneas David López Chavarría  Regidor Suplente en ejercicio 10 

Fermina Vargas Chavarría                     Regidora Suplente en ejercicio  11 

Sebastián Martínez Ibarra                      Regidor Suplente 12 

Jessie Torres Hernández                       Síndica Propietaria La Cruz 13 

Zeneida Quirós Chavarría   Síndica Propietaria Santa Cecilia 14 

Luis Ángel Castillo García                      Síndico Suplente Santa Cecilia 15 

Leovigilda Vílchez Tablada  Síndica Supl. en Ejerc. La Garita 16 

Eddie Alvarado Selva                              Síndico Suplente en ejerc. Santa 17 

Elena 18 

 19 

Otros funcionarios: Lic. Luis Alonso Alán Corea, Alcalde Municipal, MSc. Ada 20 

Luz Osegueda Peralta: Vicealcaldesa Municipal, Lic. Eladio Bonilla Morales, 21 

Coordinador de Tecnología e Información Municipal y Nayeli Rojas Sánchez, 22 

Departamento de Tecnologías e Información Municipal, Wilberth Sequeira: 23 

Radio Éxito FM y Lic. Carlos Miguel Duarte Martínez: Secretario Municipal y 24 

con la siguiente agenda: 25 

 26 

1.- Revisión y Aprobación acta Anterior: N°42-2020 y N°43-2020. 27 

 28 

2.- Audiencias. 29 

 30 
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a.- Licda. Hellen Trejos Rodríguez: Coordinador Región Chorotega del 1 

Instituto de Formación y capacitación Municipal y Desarrollo Local – 2 

UNED y Octavio Jiménez Pinto: Facilicitador.  3 

 4 

b.- María Rosa López Gutiérrez, María Eugenia Alfaro Durán y Leda Isabel 5 

Matarrita, Representantes de RECOMM(Red Costarricense de Mujeres 6 

Municipalistas) 7 

 8 

c.- Socorro Díaz Cháves: Presidente Municipal de la Cruz. 9 

 10 

3.- Cierre de Sesión. 11 

 12 

ARTICULO PRIMERO 13 

REVISION Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR 14 

 15 

1.- Acta N° 42:2020: ordinaria en discusión: 16 

 17 

La señora Socorro Díaz Cháves, Presidente Municipal de la Cruz les 18 

manifiesta” muy buenas tardes a todas y todos, después de la oración como de 19 

costumbre, al no estar el compañero Juan Taleno Navarro, ingresa a la curul 20 

con voz y voto, Fermina Vargas Chavarría y al no estar la compañera Alejandra 21 

Chacón Peña, ingresa a la curul con voz y voto el compañero Eneas David 22 

López Chavarría, y de una vez si alguien tiene alguna objeción con el Acta N° 23 

42-2020 ordinaria que lo manifieste, nadie, por lo tanto la someto a votación, 24 

levanten la mano los que estén de acuerdo, firme, definitivo y se dispensa de 25 

trámite de comisión, queda aprobada 5 votos a favor. 26 

 27 

Al no haber objeción alguna, queda aprobada y firmada acta N° 42-2020. 28 

 29 

2.- Acta N° 43:2020: ordinaria en discusión: 30 
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La señora Socorro Díaz Cháves, Presidente Municipal de la Cruz les 1 

manifiesta” al no haber alguna objeción la someto a votación, levanten la mano 2 

los que estén de acuerdo, firme, definitivo y se dispensa de trámite de 3 

comisión, queda aprobada 5 votos a favor. 4 

 5 

Al no haber objeción alguna, queda aprobada y firmada acta N° 42-2020. 6 

 7 

ARTICULO SEGUNDO 8 

AUDIENCIAS 9 

 10 

 Licda. Hellen Trejos Rodríguez: Coordinador Región Chorotega del 11 

Instituto de Formación y capacitación Municipal y Desarrollo Local – 12 

UNED y Octavio Jiménez Pinto: Facilitador. 13 

 14 

La Licda. Hellen Trejos Rodríguez, Coordinador Región Chorotega del Instituto 15 

de Formación y capacitación Municipal y Desarrollo Local – UNED, manifiesta 16 

las buenas tardes a todos, comentarles e informales sobre los resultados 17 

alcanzados del año 2017-2019 de nuestra parte y decirles que es el instituto la 18 

razón de ser, la estructura con el director Javier Ureña, trabajamos sobre un 19 

plan estratégico y apoyamos la gestión política del territorio, en la Región 20 

Chorotega se trabaja con el cantón de La Cruz desde el año 2016 y fue 21 

aprobado por el Concejo Municipal, posterior se llevó a cabo un taller de 22 

elaboración de metas y definición de ruta de trabajo iniciando en el 2016, con el 23 

empoderamiento de los Concejos de Distritos del Cantón de La Cruz, se trabajó 24 

con el CCCI, con los funcionarios Municipales en la ruta de trabajo en el año 25 

2017, en el año 2018 se trabajó en asesoría gerencial y en el 2019, con la 26 

capacitación para construir el plan de capacitación municipal, a grandes rasgos 27 

era exponer las asesorías que se han dado y que han sido más de 28 28 

asesorías en el talento humano, se han capacitado en la acción educativa, 29 
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financiera y se debe de dar por resultados, recalcar las acción es educativas 1 

que se han dado.  2 

Las lecciones aprendidas en el territorio fueron muy positivas y necesarias en 3 

el liderazgo y es fundamental el apoyo del Concejo Municipal en aprobación de 4 

los procesos de capacitación y debemos saber cuál es la ruta que vamos a 5 

seguir, los dejo con Don Octavio que quiere saludarles. 6 

 7 

 El señor Octavio Jiménez Pinto: Facilitador , muy buenas tardes, a todos y 8 

todas, es muy importante el verlos, le agradecemos mucho por habernos dado 9 

este espacio y vamos a pedirles un espacio para darles a conocer las 10 

conclusiones que hemos logrado en el Desarrollo Local y llevar a la práctica, 11 

como en el Distrito de Santa Cecilia, sobre todo gente que se ha detectado 12 

poco conectividad con DINADECO, coordinar y desearles lo mejor por esta 13 

época muy dura y como cuerpo colegiado se reconozca el esfuerzo que ha 14 

realizado y deben de ponerse la bandera del pueblo así que estamos a las 15 

órdenes de ustedes. 16 

 17 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, dice: agradecerles a 18 

ustedes por esta presentación, ojala que no sea ni la primera ni la última, en 19 

pro del desarrollo de nuestro cantón y en equipo trabajar y agradecerles el 20 

esfuerzo que han hecho. 21 

 22 

El señor Julio César Camacho Gallardo, Regidor Propietario, dice: muy buenas 23 

tardes a todos y a todas, de mi parte agradecerle a Don Octavio y a Hellen por 24 

su trabajo y esto lo motiva por su pasión de resolver las necesidades y 25 

mejorarlas por eso muchas gracias de verdad. 26 

 27 

La señora MSc. Ada Luz Osegueda Peralta, Vicealcaldesa Municipal de La 28 

Cruz, dice: agradecerle a Hellen y a Don Octavio, por este espacio que nos han 29 

venido a dar. 30 
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 1 

 El señor Eneas López Chavarría, Regidor Suplente en ejercicio, manifiesta: 2 

Muy buenas tardes a todos y todas, señor alcalde, vicealcaldesa, al señor 3 

secretario y demás compañeros, agradecerles a Don Octavio y a Hellen por 4 

ese espacio que nos dan impulso a trabajar, mi agradecimiento y les felicito. 5 

 6 

El Lic. Luis Alonso Alán Corea, Alcalde Municipal de La Cruz, dice: buenas 7 

tardes compañeros, a Carlitos el señor secretario que hoy es su última sesión y 8 

le agradecemos toda su labor, a la señora vicealcaldesa un saludo, a las 9 

mujeres Municipalistas que nos acompañan hoy, con Hellen y Don Octavio, 10 

antes de ser alcalde tuve la oportunidad de conversar y reconocer el trabajo 11 

que han venido realizando, muchas gracias y un merecido agradecimiento. 12 

 13 

María Rosa López Gutiérrez, María Eugenia Alfaro Durán y Leda Isabel 14 

Matarrita, Representantes de RECOMM(Red Costarricense de Mujeres 15 

Municipalistas) 16 

 17 

La señora María Rosa López Gutiérrez, Presidente de la Red Costarricense de 18 

Mujeres Municipalistas, Filial Guanacaste, dice: Buenas tardes señores 19 

regidores, síndicos, alcalde, vicealcaldesa, tenemos acá la filial de Guanacaste 20 

que es RECOMM? Es la red Costarricense de Mujeres Municipalistas y pueden 21 

participar todas aquellas mujeres que han participado en alcaldías, concejos 22 

municipales y que hoy no están pero siempre van a ser parte de la RECOMM, 23 

tenemos una Junta Directiva Nacional, una representante de cada filial, donde 24 

yo formo parte, tenemos una reglamentación que perdura durante dos años la 25 

Junta Directiva, La Cruz la vez pasada fue representada por una compañera y 26 

hoy queremos que sean parte y sean participantes en RECOMM, les traemos 27 

unas caretas de regalo y el gran interés es afiliarlas con una boleta, las incluye 28 

en un chat y se les pasa la información y todo lo hacemos de forma virtual, el 29 

próximo lunes tenemos una capacitación para todas y que la dará el Lic. Luis 30 
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Álvarez, Especialista en Municipal y espero que participen todas y que se 1 

inscriban y empoderar a las compañeras Municipalistas y nos gustaría que una 2 

de La Cruz pueda formar parte de esa Junta Directiva de la Filial de 3 

Guanacaste y más bien van a ganar con la RECOMM, agradecerle también a 4 

los compañeros porque forman parte de este concejo municipal, las 5 

compañeras les repartirán las caretas y las boletas en estos momentos y le 6 

dejamos para las que nos están, esperamos que todas se escriban. 7 

 8 

El Lic. Luis Alonso Alán Corea, Alcalde Municipal, dice: agradezco a doña 9 

María Rosa López y a las compañeras que la acompañan, reconozco el 10 

esfuerzo que realizan que va más allá de una capacidad, que va más allá e 11 

institucionalmente, a las compañeras que se hagan presentes en la RECOMM 12 

cuenten con mi apoyo y con una participación activa, muchas gracias por venir 13 

hoy acá.     14 

 15 

El señor Eneas López Chavarría, Regidor Suplente en ejercicio, manifiesta: 16 

buenas tardes a María Rosa, María Elena y doña Leda, tuve la dicha de 17 

conocer a doña María Rosa porque fue alcaldesa de Santa Cruz y les felicito 18 

por ese trabajo. 19 

 20 

Socorro Díaz Cháves: Presidente Municipal de la Cruz. 21 

 22 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, dice: es que traigo unos 23 

documentos de suma importancia, el número uno es una invitación del Grupo 24 

Empresarial Pelas, de parte del señor Carlos José María Hernández García, 25 

representante legal de GEO Proyecto Costa Elena, en la sesión anterior ya 26 

habíamos quedado que íbamos a asistir a una reunión de trabajo de las 10:00 27 

a.m a las 4:30 p.m, por lo tanto que se tome el acuerdo de asistir el próximo 28 

lunes 30 de noviembre del 2020, salida de la Municipalidad a las 9:00 a.m y se 29 

regresa a las 4:30 p.m, que se autorice el pago del transporte ida y regreso de 30 



7 

 

los señores miembros del concejo municipal que viajan, levanten la mano los 1 

que estén de acuerdo, que sea firme, definitivo y se dispensa del trámite de 2 

comisión. 3 

 4 

Por lo que en esto hubo conformidad de parte de los señores regidores. 5 

ACUERDAN: El Concejo Municipal de La Cruz, Guanacaste, asistirá a una 6 

reunión de trabajo el próximo lunes 30 de noviembre del 2020, con el señor 7 

Carlos José Hernández García, representante legal de GEO Proyecto Costa 8 

Elena, desde las 10:00 a.m hasta las 4:30 p.m, salida de la Municipalidad 9:00 9 

a.m y regreso a las 4:30 p.m, en el Hotel Dreams Las Mareas, De El Jobo de 10 

La Cruz, Guanacaste, se autoriza el pago del medio de transporte ida y regreso 11 

de los señores miembros del concejo municipal que viajan.  ACUERDO 12 

DEFINITIVAMENTE APORBADO, FIRME Y SE DISPENSA DEL TRÁMITE 13 

DE COMISIÓN, POR 5 VOTOS A FAVOR (Socorro Díaz Caves, Julio César 14 

Camacho Gallardo, José Manuel Vargas Chaves, Fermina Vargas 15 

Chavarría: Regidora Suplente en ejercicio y Eneas López Chavarría: 16 

Regidor Suplente en ejercicio. 17 

 18 

2.- Se conoce oficio N°MLC-DAM-OF-298-2020, firmado por el señor Lic. Luis 19 

Alonso Alán Corea, Alcalde Municipal de La Cruz, de fecha 25 de noviembre 20 

del 2020, en el cual  informa que en cumplimiento del acuerdo 4 -1 de la Sesión 21 

Ordinaria 42 -2020, del 12 de noviembre del 2020, se procedió con la 22 

convocatoria y asamblea de conformación del Comité de la Persona Joven, 23 

dicha asamblea se realizó de forma virtual el día martes 24 de noviembre, 24 

donde se eligieron 2 representantes de los colegios del cantón, 2 25 

representantes de las organizaciones juveniles del cantón, una representante 26 

de las organizaciones deportivas cantonales escogida por el Comité Cantonal 27 

de Deportes y Recreación, y una representante de las organizaciones 28 

religiosas; además corresponde al honorable Concejo Municipal nombrar en un 29 

primera instancia una persona representante municipal, y para tal efecto 30 
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recomiendo que este puesto al joven Olger Vega Espinoza, Gestor Cultura de 1 

Municipalidad de La Cruz y vecino de la comunidad de Cuajiniquil.  2 

Por lo tanto, se solicita respetuosamente en un primer momento su aprobación 3 

para que el funcionario ya indicado sea representante municipal del Comité 4 

Cantonal de la Persona Joven, y de ser aceptada esta solicitud, en segunda 5 

instancia la respectiva ratificación y aprobación de dicho Comité, se adjunta la 6 

conformación del mismo. 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, dice: Propongo que se 20 

apruebe el nombramiento del representante Municipal ante el Comité Cantonal 21 

de la Persona Joven de La Cruz, Guanacaste, y segundo se ratifica el 22 

nombramiento de todo el Comité Cantonal de la Persona Joven. 23 

 24 

El señor Eneas López Chavarría, Regidor Suplente en ejercicio, manifiesta: 25 

compañeros regidores, yo propongo que el representante del Comité Cantona 26 

de la Persona Joven que sea el compañero Julio César Camacho Gallardo. 27 

 28 

El Lic. Luis Alonso Alán Corea, Alcalde Municipal, dice: yo les pido que seamos 29 

francos, sinceros y transparentes, porque se tuvo que realizar una Asamblea 30 
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virtual y que hoy debería de aprobarse, yo le agradezco al compañero Olger y a 1 

Zailyn por haber aceptado y a mí me autorizaron para que realizara todo el 2 

proceso y no es justo que vengan ahora a proponer otro nombre, con mucho 3 

respeto lo manifiesto, porque la propuesta tenía que hacerse antes y no hoy, y 4 

a raíz de la solicitud de ustedes, fue que converse con Olger, no dudo de la 5 

capacidad de Julio Camacho y ese miembro debe de ser permanente para 6 

llevar a cabo los proyectos, los jóvenes hicieron una propuesta y es mi 7 

responsabilidad, indicarles que ustedes me delegaron a mí. 8 

 9 

El señor  Julio César Camacho Gallardo, Regidor Propietario, dice: Yo no dudo 10 

de la capacidad de nosotros y de cualquier joven del cantón, le agradezco al 11 

compañero Eneas por proponerme, y yo voy a respetar de los que se planee en 12 

el Comité de la Persona Joven, pero si quiero participar y que se me tome en 13 

cuentas porque voy a velar por mi cantón, quiero ser parte de las reuniones, 14 

respeto los que se habla acá, muchas gracias por tomarme en cuenta y 15 

quisiera ser parte, conocer parte de reuniones para participar. 16 

 17 

El Lic. Luis Alonso Alán Corea, Alcalde Municipal, dice: agradezco las palabras 18 

de Julio y debo de decir que en este concejo hay jóvenes como Diego 19 

Obregón, Luis García, como Julio Camacho, informarles que yo no participe 20 

directamente en la Asamblea fueron los jóvenes a muchos no los conozco, y 21 

muchas comunidades pidieron que fueran representados por los jóvenes, yo 22 

les pedí que en la primera reunión del Comité Cantonal de la Persona Jove, 23 

estar presente, en conjunto con Julio Camacho, también le pido a Eneas que 24 

se incorpore por su experiencia para que trasmita esa experiencia a los 25 

jóvenes, apoyar los proyectos que presenten y yo los participare. 26 

 27 

El señor Eneas López Chavarría, Regidor Suplente en ejercicio, manifiesta: 28 

como decía la nota era una recomendación, conozco a Julio, a Olger y aceptó 29 

la propuesta y espero que los jóvenes sean tomado en cuenta en el 30 
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presupuesto que tienen, así que acepto la propuesta del señor alcalde, porque 1 

tenemos un gran reto. 2 

 3 

El señor  Julio César Camacho Gallardo, Regidor Propietario, dice: tomo la idea 4 

para Eneas que sumemos ser pilares de ese comité, porque los jóvenes que 5 

hay, que debemos de aprovecharlos, sumemos para estar de cerca y ser uno 6 

una voz en el Comité de la Persona Joven. 7 

 8 

El señor Luis Castillo García, Síndico Suplente de Santa Cecilia, dice: la 9 

conformación del comité de la persona joven es necesaria, y tenemos una 10 

necesidad urgente con la juventud e involucrarlos en las comunidades y darles 11 

todo el apoyo, Santa Cecilia estuvo ausente en esa Asamblea, yo recomendé a 12 

un joven pero no se pudo conectar en la Asamblea, les pediría a los miembros 13 

del comité que involucren a los pueblitos, quiero el apoyo para ese comité, 14 

porque los motiva a sacar sus proyectos adelante. 15 

 16 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, dice: ya se ha 17 

deliberado bastante sobre el asunto, por lo tanto, someto a votación, levanten 18 

la mano los que estén de acuerdo en que se apruebe la nómina que envía el 19 

señor alcalde, primero nombrar al representante municipal que es Olger y 20 

segundo se ratifica el nombramiento de todo el comité cantonal de la persona 21 

joven de La Cruz, que sea firme, definitivo y se dispense del trámite de 22 

comisión.  23 

 24 

Por lo que en esto hubo conformidad de los demás señores regidores. 25 

 26 

ACUERDAN: El Concejo Municipal de La Cruz, Guanacaste, nombra al señor 27 

Olger Steve Vega Espinoza, cédula N°5-0390-0984, como representante de la 28 

Municipalidad de La Cruz, Guanacaste, ante el Comité Cantonal de la Persona 29 

Joven, y así mismo, se aprueba y ratifica el nombramiento del Comité Cantonal 30 
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de la Persona Joven, el cual se arrojó de la Asamblea que se llevó al respecto, 1 

quedando de la siguiente manera:  2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO, EN FIRME Y SE DISPENSA 20 

DEL TRÁMITE DE COMISIÓN, POR 5 VOTOS A FAVOR (Socorro Díaz 21 

Chaves, Julio César Camacho Gallardo, José Manuel Vargas Chaves, 22 

Eneas López Chavarría: Regidor Suplente en ejercicio y Fermina Vargas 23 

Chavarría: Regidora Suplente en ejercicio). 24 

 25 

3.- Se conoce oficio MLC-DAM-OF-302-2020, firmado por el Lic. Luis Alonso 26 

Alán Corea, Alcalde Municipal de La Cruz, de fecha 26 de noviembre del 2020, 27 

en el cual solicita se tome acuerdo para autorizar el cierre de la calle ubicada al 28 

costado sur del parque, calle con código C-5-10-024, como parte del cuadrante 29 

de La Cruz para ser utilizada en una feria de ASCATUR en coordinación con el 30 
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Centro Agrícola Cantonal de La Cruz, para el día sábado 28 de noviembre del 1 

2020, ASCATUR representada por su presidente Marina Peña Cerda. 2 

 3 

El Lic. Luis Alonso Alán Corea, Alcalde Municipal, dice: hemos venido 4 

trabajando con el Centro Agrícola Cantonal en coordinación con los 5 

productores en Cuajiniquil, Santa Cecilia y nos falta en La Cruz, estamos 6 

trabajando para darles un espacio y queremos trasladarlo al costado sur del 7 

parque, por eso la solicitud del cierre de la calle porque es potestad del concejo 8 

y se pretende en un futuro trasladar la feria de La Cruz para esa calle. 9 

 10 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, dice: nadie más tiene 11 

que opinar algo, por lo tanto propongo que se autorice el cierre de la calle al 12 

costado sur del parque para la Feria de ASCATUR el próximo sábado 28 de 13 

noviembre del 2020, que sea firme, definitivo y se dispense del trámite de 14 

comisión. 15 

 16 

Por lo que en esto hubo conformidad de los demás señores regidores. 17 

 18 

ACUERDAN: El Concejo Municipal de La Cruz, Guanacaste, autoriza el cierre 19 

de la calle ubicada al costado sur del parque central de La Cruz, código C-5-10-20 

024 parte del cuadrante de La Cruz, para el día 28 de noviembre del 2020, se 21 

autoriza a la Asociación Cámara de Turismo La Cruz, representada por la 22 

presidente Marina Peña Cerda, para dicho cierre, ya que, realizaran una feria 23 

en coordinación con el Centro Agrícola Cantonal de La Cruz. ACUERDO 24 

DEFINITIVAMENTE APROBADO, EN FIRME Y SE DISPENSA DEL 25 

TRÁMITE DE COMISIÓN, POR 5 VOTOS A FAVOR (Socorro Díaz Chaves, 26 

Julio César Camacho Gallardo, José Manuel Vargas Chaves, Eneas López 27 

Chavarría: Regidor Suplente en ejercicio y Fermina Vargas Chavarría: 28 

Regidora Suplente en ejercicio). 29 

 30 
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El Lic. Luis Alonso Alán Corea, Alcalde Municipal, dice: antes de que ustedes 1 

conozcan esta situación, yo si quiero aprovechar los últimos instantes de la 2 

sesión para no referirme más al tema, porque el tema en discusión les compete 3 

exclusivamente a los señores regidores, pero yo sí creo que el legado y el 4 

recorrido del señor Carlos Miguel Duarte, no puede pasar desapercibido, son 5 

muchos años al servicio de este gobierno local, el cantón de La Cruz tiene 51 6 

años de fundación y prácticamente Carlitos ha estado en el 85 o 90 por ciento 7 

de esos años al servicio de esta institución y la vida me dio la oportunidad para 8 

ver hoy su salida de forma ejemplar de la Municipalidad en su última sesión 9 

como secretario municipal y lo considero un verdadero honor, porque yo llegue 10 

a la Municipalidad, siendo muy joven, Carlitos me tendió la mano como 11 

compañero y me ayudo en mis inicios para integrarme en la Municipalidad, por 12 

ese lapicero con el cual está escribiendo en estos momentos han pasado 13 

cientos de regidores, ejecutivos municipales, alcaldes y siempre Carlos Miguel 14 

intento servir de la mejor forma a su cantón y a quienes hemos venido aquí, 15 

siempre será un gran bastión de la Municipalidad y sé que ustedes han 16 

encontrado un gran apoyo en el durante estos meses, se resume en una 17 

palabra para nuestro compañero Gracias, muchas gracias Carlos Miguel, el 18 

cantón de La Cruz, siempre se lo va a agradecer, Dios quiera y muchos 19 

funcionarios puedan desarrollar una carrera en las instituciones, ya la suya esta 20 

en cierre final pero siempre será su casa.  21 

 22 

4.- Se conoce escrito firmado por la señora Socorro Díaz Chaves, Presidente 23 

Municipal de La Cruz, de fecha 26 de noviembre del 2020, en el cual solicita 24 

basado en el artículo 161 del código municipal el nombramiento de la Licda. 25 

Whitney Bejarano Sánchez, como Secretaria del Concejo Municipal de La Cruz, 26 

esto por el periodo de dos meses en condición de interina, se solicita al alcalde 27 

municipal que formalice el nombramiento aprobado en votación. 28 

 29 
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La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, dice: traje una 1 

propuesta de nombramiento de secretaria del Concejo Municipal, dado que el 2 

señor secretario Carlos Miguel Duarte Martínez se nos va el 30 de noviembre 3 

del 2020, la propuesta es que sea interina por dos meses y posterior nombrar 4 

la secretaria fija. 5 

 6 

El señor Eneas López Chavarría, Regidor Suplente en ejercicio, dice: También 7 

tengo una propuesta, solicitud de nombramiento de secretaria municipal, 8 

considerando el artículo 53 del código municipal, cada concejo municipal 9 

contara con un secretario o secretaria, cuyo nombramiento será competencia 10 

del concejo municipal, por lo anterior citado, solicito al Concejo Municipal de La 11 

Cruz, contrate para ejercer como secretaria municipal a la señorita Ekaterina 12 

Granados Rocha, cédula 5-0403-0992, esta joven tiene experiencia en este 13 

puesto y en el momento que estuvo laborando logro un excelente desempeño, 14 

esperando el apoyo de todos los regidores, me despido cordialmente Eneas 15 

López Chavarría, adjunto curriculum vitae.  16 

  17 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, dice: tenemos dos 18 

candidatas en este caso habría que someter a votación a Whitney como la 19 

primera y a Ekaterina como la segunda, quienes están de acuerdo, si? 20 

 21 

El señor Julio César Camacho Gallardo, Regidor Propietario, dice: Buenas 22 

noches otra vez a todos y a todas, gracias a Don Carlos, aprovechando el 23 

momento verdad, como conocido por mi persona como Coronel y así terminara 24 

hasta que Dios nos permita tener vida, talvez muy poco tiempo lo pude 25 

aprovechar, pero yo sé que seguiremos ahí manteniendo esa buena relación 26 

que tenemos, en el caso del punto en el que estamos, esta es mi perspectiva, 27 

creo yo que a como le dije a algunos regidores que tomar una decisión a 28 

cabeza caliente es sumamente irresponsable de las partes, dentro de mi punto 29 

de vista conozco a las dos personas, pero en el ámbito en el que se piensa 30 
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tomar en cuenta, yo considero mejor analizar un poco más, yo creo que hasta 1 

podemos hacer una sesión extraordinaria, analizar un poquito más, si existe, 2 

valorar algunos temas con Recursos Humanos, valorar algunas otras cosas, 3 

para así tomar una decisión, aunque sea un puesto como se menciona interino, 4 

sé que ya nos tomó una decisión meramente precipitada, además no es solo 5 

una decisión a nivel de regidores, considero que los síndicos deberían de ser 6 

tomados en cuenta, ya las propuestas están puestas en la mesa y creo que van 7 

a existir más propuestas seguidamente, considero que debemos de analizar un 8 

poco más, creo que estamos a tiempo para generar una sesión extraordinaria, 9 

sino más bien, yo estaba viendo fechas y el 03 de diciembre ya iniciaría la 10 

primera ordinaria de este mes ultimo de este año y creo que el 01 de diciembre 11 

bien se podría hacer una extraordinaria, y así tomar en cuenta no solamente 12 

los puntos de los regidores sino que también los de los síndicos, aunque ellos 13 

no tengan voto, pero tienen voz dentro de este concejo, ese es mi punto de 14 

visto y espero que lo valoren. 15 

 16 

La señora Jessie Torres Hernández, Síndica Propietaria Distrito de La Cruz, 17 

manifiesta: Buenas noches señora presidenta, señora vicealcaldesa, señor 18 

alcalde, compañeros, los que nos ven por la plataforma, de igual manera a Don 19 

Carlos y a la compañera de telecomunicaciones, en mi opinión viene siendo 20 

como muy precipitado el hecho de hacer una extraordinaria, porque ya debe de 21 

haber un secretario para que tome lo de la sesión, a no ser que se tome la 22 

decisión que vaya a estar alguien a parte de ellas dos, fungiendo la función de 23 

secretaria mientras se toma la decisión de quien a va a ser la persona que va a 24 

estar por los primeros dos meses, también considero que es importante tomar 25 

en cuenta los atestados y si es un puesto de secretario debe de reunir los 26 

títulos como tal, ya, independientemente de la experiencia o también, si ya las 27 

dos han formado parte del concejo en su momento sería bueno tomar en 28 

cuenta los atestados , porque hay viene fundamentado el nombramiento 29 

interino. 30 
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 1 

El Lic. Luis Alonso Alán Corea, Alcalde Municipal, dice: talvez analicen el punto 2 

que indica Jessie, harían una sesión sin secretario nombrado a no ser que 3 

nombre ese día un secretario, porque ya no tendríamos secretario, entonces es 4 

para valorar eso. 5 

 6 

El señor Eneas López Chavarría, Regidor Suplente en ejercicio, dice: dos 7 

cositas lo que dice el compañero regidor Julio me parece sumamente 8 

importante que se tome en cuenta la opinión de los síndicos, ya que aquí no 9 

solamente los regidores que votan son parte del concejo municipal, en realidad 10 

son todos ustedes los síndicos propietarios y suplentes, lo de Jessica me 11 

parece que se puede poner a Astrid de forma interina, porque ya ella lo ha 12 

hecho anteriormente, nosotros la hemos nombrado de forma interina, mientras 13 

nosotros tomamos la decisión, para mí que se convoque a esa sesión 14 

extraordinaria para definir este tema. 15 

 16 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, dice: pero habría que 17 

nombrar también a la asistente de ella. 18 

 19 

La señora Jessie Torres Hernández, Síndica Propietaria Distrito de La Cruz, 20 

manifiesta: concuerdo también con lo que dice Eneas, porque si es un 21 

nombramiento interino, recordemos que es únicamente por dos meses, 22 

mientras se da el proceso de selección con la terna de las personas, para la 23 

persona que ya va a ocupar el puesto indefinidamente, esto apenas es un 24 

preámbulo para escoger por un tiempo, tomar en cuenta los atestados, al fin y 25 

al cabo va a ser el secretario de todo el concejo. 26 

 27 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, dice: les hago otra 28 

propuesta si están de acuerdo, que se nombre interinamente por 15 días para 29 

dar el tiempo de pedir curriculum y todo, que se nombre a Astrid y ya con la 30 
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asistente, el señor alcalde lo haga el, si ustedes están de acuerdo, mientras 1 

también, en esos días, esos 15 días para autorizar al alcalde para que reciba 2 

los curriculum. 3 

 4 

El señor Julio César Camacho Gallardo, Regidor Propietario, dice: creo yo que 5 

también debemos de valorar, se ha mencionado que Astrid no cumple, no 6 

cumple y la vamos a nombrar a ella como secretaria, también debemos de ser 7 

muy responsables, debemos de valorar eso, porque si nombramos solo para 8 

apagar incendios, yo no estoy de acuerdo. 9 

 10 

La señora Jessie Torres Hernández, Síndica Propietaria Distrito de La Cruz, 11 

manifiesta: tiene toda la razón, así que simple y sencillamente la mejor opción 12 

es que la persona que se escoja es la que tiene todos los requisitos para tomar 13 

el puesto. 14 

 15 

El señor Sebastián Martínez Ibarra, Regidor Suplente, dice: compañeros la 16 

inquietud mía es que porque si van a poner interino a alguien por 15 días, 17 

porque no ponen por 15 días a la suplente del compañero, esa es mi posición. 18 

 19 

 La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, dice: creo que tenemos 20 

dos candidatas en este caso, habría que ver quien tiene mejor curriculum y 21 

agarrar a una de esas.  22 

 23 

El señor Luis Castillo García, Síndico Suplente del Distrito de Santa Cecilia, 24 

dice: para nadie es un secreto que este tipo de nombramiento tienden a sacar 25 

la bandera que decía Don Octavio, y se tiñe esto de asuntos políticos 26 

ciertamente, y a veces es lamentable, pero en la razonabilidad de todas las 27 

cosas es así, nosotros los síndicos hacemos uso del secretario municipal, Don 28 

Carlos nos apoyó muchísimo en todo lo que hemos estado haciendo en este 29 

tiempo, deben de acogerse a lo que dice el reglamento, el código municipal en 30 
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cuanto al nombramiento, sin darle vueltas al asunto, porque este tema se pasa 1 

y se pasa y el código municipal lo dice muy bien cómo se nombra.   2 

 3 

El señor Julio César Camacho Gallardo, Regidor Propietario, manifiesta: 4 

Gracias Luis por lo que acabas de decir, de hecho por eso yo propuse, porque 5 

el puesto de la secretaría, no es solo una persona que nos compete a nosotros 6 

el concejo, tiene que ser una persona de confianza, considero yo no es que 7 

desvalore ni a una ni a la otra, porque en este caso son dos mujeres, creo y 8 

vuelco y repito, podemos tomar un tiempo, pero yo siento que ha sido muy 9 

irresponsable porque le señor Don Carlos con tiempo puso su renuncia y la 10 

presento ante este concejo, yo como regidor, yo entiendo mi punto que quizás 11 

tenga que hacer una votación pero yo me siento molesto porque llegar hasta 12 

estas instancias, especularse quien sí y quien no, yo considero que el puesto 13 

de secretario debe de ser una persona de confianza de todos nosotros, de 14 

todos nosotros, no de un partido político u otro partido político, yo tengo que 15 

tener cuidado en una toma de decisión, hay que tener mucho cuidado. 16 

 17 

El señor Eneas López Chavarría, Regidor Suplente en ejercicio, manifiesta: 18 

están hablando de conocer los atestados, yo acá tengo los de Ekaterina, no 19 

tengo los de Whitney, entonces me parece muy razonable que se dé un tiempo, 20 

se designe a Astrid para la próxima sesión como secretaria Municipal, y así yo 21 

me doy a la tarea de buscar el curriculum de la otra proponente y considero 22 

muy razonable que se convoque a una sesión extraordinaria.  23 

 24 

La señora Jessie Torres Hernández, Síndica Propietaria Distrito de La Cruz, 25 

manifiesta: Eneas difiero a lo que estás diciendo porque hacer otra 26 

extraordinaria, quien va a estar de secretario, ese es el punto en el que 27 

estamos. 28 

 29 
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El señor Julio César Camacho Gallardo, Regidor Propietario, dice: para finalizar 1 

y entiendas un poco Jessie, nosotros viendo un poco la valoración un poco 2 

prematura sobre los puestos, había escuchado que Ekaterina no cumplía, 3 

porque si ustedes no notaron anteriormente a ella se le líquido, dentro de eso 4 

se menciona que ella tenía que no sé qué, que no sé cuánto, he ahí la 5 

preocupación de que si se nombra una persona y sale con que no se puede y 6 

se nombra al otro de que si puede, tiene que ser una toma de decisión 7 

meramente certera, ella iba dentro de un pago de una modificación, habría que 8 

ver cómo puede resultar esto con recursos humanos o no sé si el compañero 9 

Eneas tenga respuesta sobre este tema. 10 

El señor Eneas López Chavarría, Regidor Suplente en ejercicio, manifiesta: a lo 11 

que habla Julio es la cesantía que aprobamos en la última modificación me 12 

parece o en la antepenúltima no recuerdo, de un millón ciento ochenta mil 13 

ochocientos cuarenta dos colones con ochenta y siete céntimos, yo converse 14 

con ella y ella está dispuesta a devolverla si se contrata, por eso existen 15 

muchas dudas. 16 

 17 

El Lic. Luis Alonso Alán Corea, Alcalde Municipal de La Cruz, dice: me hubiera 18 

gustado no participar para que el Concejo Municipal pues tome la decisión pero 19 

también soy parte del concejo en el sentido de que estoy acá con ustedes y 20 

también en mí prevalece la intención de que siempre tomen la decisión correcta 21 

y apegadas a la legalidad, tiene mucha razón el compañero Luis, este proceso 22 

que ustedes hacen a mí me corresponde hacerlo en cada momento de la 23 

administración cuando son nombramientos de funcionarios, el código municipal 24 

a mí me permite nombrar hasta por dos meses a cualquier funcionario de forma 25 

interina, siempre y cuando cumpla con los requisitos, debo de decir que tanto la 26 

propuesta de Eneas como la propuesta de Socorrito cumplen con requisitos en 27 

ambos casos, la propuesta de Eneas tiene un problema que ya Julio lo indicó 28 

que a ella se le acaba de liquidar, no puede ingresar nuevamente a la 29 

Municipalidad mientras este liquidada y dice Eneas que ella estaría dispuesta a 30 



20 

 

devolver el dinero, pero bueno estamos hablando de un proceso interino, quien 1 

va a devolver millón doscientos para que la nombren un mes y posiblemente 2 

cuando hagan el concurso que va a pasar si ustedes nombran a otra persona, 3 

sería volver a pagar la cesantía yo creo que sería un acto muy irresponsable 4 

porque ustedes en este periodo van a nombrar de forma interina, que es lo que 5 

procede, tienen una persona aquí que les va a suplir esa necesidad, por eso el 6 

código los faculta a ustedes para nombrar a alguien que cumpla durante este 7 

periodo por lo que están ahorita sufriendo por decirlo de alguna manera, por lo 8 

que no pueden decidir, porque el nombramiento en propiedad pueden buscar el 9 

mecanismo idóneo cumpliendo con todo lo que la normativa establece, cuál 10 

sería el mecanismo, que nombren una comisión de nombramiento que integren 11 

a la de Recurso Humanos, hagan el concurso, publiquen, reciban todos los 12 

currículos que ustedes quieran, analicen y propongan una terna al Concejo 13 

para que ustedes ya, esa comisión realizado el dictamen, ustedes acá, hay si 14 

van a tener tres nombres y ustedes van a decir quién se queda de forma 15 

permanente con la plaza, eso no tiene ninguna ciencia, ese nombramiento no 16 

se puede hacer fuera de una sesión, tiene que ser en una sesión para que sea 17 

por acuerdo de ustedes. 18 

 19 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, dice: no podríamos 20 

tener sesión, si no tenemos secretario.           21 

  22 

El señor Eneas López Chavarría, Regidor Suplente en ejercicio, dice: 23 

presidenta analizando lo que dice el señor alcalde, podríamos dejar este punto 24 

para analizar la propuesta y pasarla para el próximo jueves. 25 

 26 

La señora Jessie Torres Hernández, Síndica Propietaria La Cruz, manifiesta: 27 

quien va a estar de secretaria, es que ese es el punto amigo, en este caso hay 28 

están las propuestas la primera es Whitney y después usted dijo que Ekaterina 29 

y tentativamente sin presentar ninguna documentación, si en un caso no se 30 
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elegía a ninguna de las dos fue que Julio menciono a la otra muchacha, pero 1 

ahorita nos tenemos que basar con lo que tenemos ahorita.      2 

 3 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, manifiesta: compañeros 4 

y compañeras por favor mantengamos el orden a la hora de pedir la palabra 5 

por favor, esperen que se les de la palabra, no es conveniente esta sesiones 6 

son públicas y no es conveniente que todos hablemos al mismo tiempo. 7 

 8 

El señor Sebastián Martínez Ibarra, Regidor Suplente, manifiesta: señora 9 

presidente, creo que lo más conveniente es que se haga un receso de 10 10 

minutos y se ponen de acuerdo.   11 

 12 

 13 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, dice: está bien, me 14 

parece, están de acuerdo compañeros en hacer un receso de 10 minutos para 15 

analizar la situación. 16 

 17 

Por lo que en esto hubo conformidad de los demás señores regidores, se 18 

procede a realizar un receso de 10 minutos. 19 

 20 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, dice: compañeros y 21 

compañeras tenemos dos candidatas, una con la limitación de la liquidación 22 

que se le hizo hace poco tiempo y la otra que no tiene problemas, la decisión 23 

ha sido que la que saque más votos esa será la que se va a nombrar por el 24 

resto del año, ósea hasta el 23 de diciembre que la Municipalidad cierra, se va 25 

a nombrar interina por 23 días, someto a votación, levanten la mano los que 26 

estén de acuerdo en que se nombre a la señora Whitney Bejarano Sánchez, 27 

cuyos votos a favor son: Socorro Díaz Chaves, Fermina Vargas Chavarría: 28 

Regidora Suplente en ejercicio y José Manuel Vargas Chaves. 29 
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Seguidamente, levanten la mano los que estén de acuerdo en nombrar a la 1 

señora Ekaterina Granados Rocha, cuyo voto a favor: Eneas López Chavarría, 2 

Regidor Suplente en ejercicio. 3 

El señor Julio César Camacho Gallardo, Regidor Propietario, se abstuvo a 4 

votar en ambas votaciones. 5 

 6 

Con el agregado anterior los regidores muy conformes acuerdan. 7 

 8 

ACUERDAN: El Concejo Municipal de La Cruz, Guanacaste, nombra a la 9 

señora Whitney Bejarano Sánchez, cédula de identidad N°5-0421-0599, como 10 

Secretaria Municipal interina, desde el 01 de diciembre del 2020 hasta el día 23 11 

de diciembre del año 2020. ACUERDO APROBADO, CON TRES VOTOS A 12 

FAVOR (Socorro Díaz Chaves, José Manuel Vargas Chaves y Fermina 13 

Vargas Chavarría: Regidora Suplente en ejercicio). 14 

La señora Socorro Díaz Chaves, Presidente Municipal, dice: tenemos 15 

preparado un oficio a nombre de todos y todas, y le voy a pedir al señor 16 

vicepresidente que por favor me lo lea. 17 

El señor Julio César Camacho Gallardo, Regidor Propietario, procede a leer. 18 

 19 

CONCEJO MUNICIPAL DE LA CRUZ 20 

CARTA DE DESPEDIDA AL SECRETARIO 21 

Estimado, Carlos Miguel Duarte Martínez.  22 

 23 

Eres un referente, tus enseñanzas nos han impregnado. 24 

El compromiso con el cantón de La Cruz, Guanacaste fue tan grande que te 25 

llevó a ingresar a la Municipalidad un noviembre del año 1974, siendo un 26 

adolecente con apenas 15 años de edad un ejemplo para los jóvenes de hoy 27 

en día.  28 

 29 
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Tu capacidad de trabajo te llevó a ser fundamental en la organización, tal fue 1 

así que desempeñaste una serie de puestos en esta linda institución como, 2 

Peón de construcción, Encargado de levantamiento de Catastro Rural y 3 

Urbano de La Cruz, Recaudador Especial, Recaudador de Inspección de 4 

Peñas Blancas, Inspector de Caminos, Encargado de Catastro, Ejecutivo 5 

Municipal y finalmente como Secretario del Concejo Municipal de La Cruz 6 

cargo que desempeña este servidor desde 1983 hasta la fecha de hoy en día, 7 

con un total de 37 años de experiencia en este puesto atendiendo con un total 8 

de 10 Concejos Municipales, también en su crecimiento laboral sirvió a esta 9 

institución en la parte de la banda Municipal como Músico aprendiz, 10 

subdirector y músico titular aun en la actualidad. 11 

 12 

Tu firmeza, tu entereza y tu compromiso con la institución te impulso a estudiar 13 

la carrera en derecho, en la Universidad de San José, para prestar el servicio 14 

de excelencia que nos brindas con tal esmero y dedicación que siempre 15 

caracteriza, con los trabajadores, las trabajadoras, ciudadanos del cantón y el 16 

resto del país.   17 

 18 

Tu trabajo nos recuerda que nunca podemos olvidar de dónde venimos para 19 

saber adónde vamos.  20 

 21 

Tu humildad, tu cercanía y tú sencillez nos muestra el camino para ser cada 22 

vez más fuertes en este barco familia llamada Municipalidad de La Cruz. 23 

 24 

El servicio entregado a esta institución, han hecho de ti un ser humano 25 

admirado, entrañable, apreciado y querido por tus camaradas y compañeros 26 

(as). 27 

 28 
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Tu huella imborrable deja marcado el camino para las futuras generaciones: el 1 

de la entrega, el trabajo, el sacrificio, la generosidad, la lealtad y la 2 

honestidad.  3 

 4 

Sabemos que ha sido un trabajo muy intenso, de muchos años, siendo una 5 

persona esforzada, responsable, ordenada, transparente, humilde y siempre 6 

dando lo mejor de sí mismo, sin escatimar y sin peros para hacer las cosas, 7 

donde ha contribuido a mejorar la calidad de nuestro servicio. Creo que no hay 8 

ninguna duda: ha sido un verdadero privilegio y placer haberlo tenido como 9 

secretario del Concejo Municipal de La Cruz”. 10 

 11 

Por eso, Estimado Carlos Miguel Duarte Martínez, por encima del dolor de la 12 

despedida queda el orgullo de haber aprendido de ti. 13 

Compañero, has cumplido con creces a cabalidad y digno de orgullo tu ciclo 14 

laboral.  15 

 16 

Te prometemos que nuestra institución volará cada vez más alto y llegará cada 17 

vez más lejos. 18 

Infinitas gracias por estos 45 años de arduo servicio y haber sido parte de esta 19 

familia Municipal. 20 

 21 

Los verdaderos compañeros nunca se dicen “adiós” se dicen “Hasta pronto”. 22 

 23 

Un minuto de aplausos para el señor secretario.  24 

 25 

 26 

ARTICULO TERCERO 27 

CIERRE DE SESIÓN 28 

 29 

Al no haber más asuntos que tratar, se cierra la sesión a las 17:45 horas 30 
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 2 

Socorro Díaz Cháves   Lic. Carlos Miguel Duarte Martínez 3 

Presidente Municipal   Secretario Municipal. 4 
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